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Número y tipo de circuito: 2, dúplex.
Número y tipo de conductor: 12 GULL LA-380 de
Al-Ac.
Número y tipo de cable de tierra: 2 OPGW 48.
Tramo subterráneo para construir:
Origen: Pórtico de conversión SE Aubals.
Final: Terminales GIS.
Tensión nominal en kV: 220.
Longitudes fases circuito 1 en metros: L1-R = 57, L1S = 53, L1-T = 49.
Longitudes fases circuito 2 en metros: L2-R = 34, L2S = 38, L2-T = 42.
Número y tipo de conductor: 6, Voltalene H Composite, 1x2000/250 mm2 Cu 127/220 kV.
Finalidad: Alimentar la futura subestación Els Aubals
de 220/132 kV objeto de otro proyecto.
Término municipal: Garcia.
Presupuesto: 1.932.264,54 euros.
La descripción, las especificaciones y la justificación
de los elementos que integran el parque están detalladas
en el proyecto ejecutivo redactado por el ingeniero técnico industrial eléctrico Jordi Flores Ardiaca, colegiado
núm. 10681, visado por el Colegio de Ingenieros Técnicos Industriales de Manresa con el núm. 93395 en fecha
16 de mayo de 2007.
Se hace público para que todas las personas o entidades que se consideren afectadas, y especialmente los
propietarios y otros titulares afectados por el proyecto
mencionado, así como las personas que son titulares de
derechos reales o intereses económicos sobre los bienes
afectados, puedan examinar el proyecto de ejecución de
la instalación eléctrica en los Servicios Territoriales del
Departamento de Economía y Finanzas en Les Terres de
l’Ebre (c. Llotja, 4, 1r, Tortosa), en horario de 9 a 14
horas, y formular las alegaciones que crean oportunas en
el plazo de 30 días a partir del día siguiente a la publicación de este Anuncio.
La publicación de este Anuncio tendrá los efectos
previstos en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de régimen jurídico de las administraciones
públicas y del procedimiento administrativo común, en
relación con los titulares de fincas desconocidos y de
domicilio ignorado.
Tortosa, 7 de marzo de 2008.–Josep Rovira Eiximeno,
Director de los Servicios Territoriales en Les Terres de
l’Ebre.
Anexo
Lista concreta e individualizada de los bienes y derechos afectados.
Abreviaturas utilizadas:
Término municipal de Garcia.
FN= finca número; TD=titular y domicilio; PO=polígono
número; PN=parcela número; PR=paraje; SOD=superficie
ocupación definitiva (m2); SOS=superficie ocupación soportes (m2); SV=servidumbre de vuelo (m2); SP=servidumbre
perpetua de paso (m2).
FN=1; TD=«Endesa Distribución Eléctrica, SL», av.
Paral·lel, 51, CP 08004, Barcelona; PO=15; PN=25;
PR=Aubals; SOD=788,03m2; SOS=52,34m2; SV=612,51m2;
SP=123,18m2.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE LAS ILLES BALEARS
12.709/08. Anuncio de la Conselleria de Comerç,
Industria i Energia por el que se citan actas de
ocupación en relación a la autorización de la
prolongación de la red de baja tensión desde el
centro de transformación urbanización Cala Ferrera, en el término municipal de Felanitx.
Declaración de ocupación urgente aprobada por el director general de Industria el 17 de diciembre de 2004,
UP 01/2003.
Visto que el 15 de enero de 2008 se procedió a levantar el acta previa a la ocupación de la finca afectada por
la expropiación forzosa, con carácter de urgencia, y para
llevar a cabo la ocupación de la mencionada finca, motivada por la prolongación de la red de baja tensión desde
el centro de transformación urbanización Cala Ferrera,
en el término municipal de Felanitx, las características
técnicas de la cual son:
Ampliación de la red de baja tensión desde el centro
de transformación urbanización Cala Ferrera, subterránea, conductores de Al de 150 mm2 de sección. Longitud:
180 metros. Tensión: 220-380 voltios.
Comunico a los propietarios afectados que el próximo
día 14 de marzo de 2008, se presenten en la sala de actos
del Ayuntamiento de Felanitx (plaza de la Constitución,
núm. 1).
Propietarios afectados; polígono; parcela; día; hora:
Sebastiana Binimelis Rigo; polígono 31; parcela 444;
día 14/03/08; hora 10:30.
Sebastiana Binimelis Rigo; polígono 31; parcela 548;
día 14/03/08; hora 11:00.
Palma de Mallorca, 13 de febrero de 2008.–El Director General de Industria, Guillem Fullana Daviu.

UNIVERSIDADES
11.871/08. Resolución de la Escuela Universitaria
de Enfermería, Fisioterapia y Podología, sobre
extravío de título de Diplomado en Fisioterapia.
Se anuncia en extravío del título de Diplomado en Fisioterapia, expedido el 17 de julio de 2001 a favor de don
Javier Carmona Tarín, en cumplimiento de lo previsto en
la Orden de 8 de julio de 1988.
Madrid, 13 de febrero de 2008.–El Director, Juan V.
Beneit Montesinos.

BOE núm. 62
extravío del título de Licenciado en Ciencias Políticas
y Sociología de don José Luis López Albarrán, expedido por la Universidad Complutense de Madrid el 9 de
febrero de 1995, para que las personas interesadas, en
el plazo de 30 días, puedan formular las alegaciones
pertinentes.
Madrid, 10 de enero de 2008.–El Secretario de la Facultad, Rafael Caballero Sánchez.

11.942/08. Anuncio de la Universidad de Valencia
sobre extravío de título de Licenciada en Filología, Sección Hispánica (Filología Valenciana).
Se anuncia el extravío de título de Licenciada en Filología, Sección Hispánica (Filología Valenciana), de María Elena Valverde Sevilla, a efectos de la Orden de 8 de
julio de 1988.
Valencia, 20 de febrero de 2008.–La Decana, María
José Coperías Aguilar.

11.943/08. Anuncio de la Universidad Politècnica
de Catalunya sobre extravío de título de Diplomado en Óptica y Optometría.
Se anuncia el extravío de título de Diplomado en
Óptica y Optometría con número de Registro Nacional
de Títulos 1998/004638 de fecha de expedición 29 de
noviembre de 1996 de Jorge Sancristófol Cervelló a efectos
de la Orden de 8 de julio de 1988.
Terrassa, 25 de febrero de 2008.–La Directora, Núria
Lupon i Bas.

11.944/08. Anuncio de la Resolución de la Facultad de Derecho de la Universidad de Zaragoza
sobre extravío de título de Licenciado en Derecho.
Según lo establecido en la Orden 8 de julio de 1988 se
hace público el extravío del título de Licenciado de Derecho expedido el 19 de octubre de 1992 a favor de Milagros Lavilla Lavilla. Transcurridos treinta días sin que
hubiera reclamaciones se procederá a su reexpedición.
Zaragoza, 28 de febrero de 2008.–El Secretario, Isaac
Tena Piazuelo.

12.006/08. Anuncio de la Universidad Complutense de Madrid sobre extravío de título especialista.

11.930/08. Anuncio de la Facultad de Ciencias
Políticas y Sociología de la Universidad Complutense de Madrid sobre extravío de un título de
Licenciado en Sociología.

Se anuncia el extravío del título de Médico Especialista en Medicina del Trabajo con Registro Nacional de Títulos número 3.107, expedido con fecha 22 de noviembre
de 1983 de Santiago Federico Escribano y a efectos de la
Orden de 8 de julio de 1984.

De conformidad con lo dispuesto en la Orden de 8
de julio de 1988 (BOE de 13 de julio), se anuncia el

Madrid, 13 de junio de 2007.–La Secretaria Académica, Paloma Ortega Molina.

